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Editorial
La culminación del año académico 2010 simboliza para algunos 

la realización de sus esperanzas y de metas trazadas; para otros, 

significa el comienzo de otro ciclo, de nuevos anhelos y de renovadas 

expectativas. El Capítulo de Externadistas en Francia se regocija por 

los merecimientos y reconocimientos conferidos a los nuestros, así 

como enaltece la búsqueda de la excelencia, individual y colectiva, que 

nos anima. Los convenios firmados, la participación y la organización 

de manifestaciones académicas, la movilidad docente y estudiantil 

cada vez más crecientes confirman el dinamismo de nuestra Casa de 

Estudios y las excelentes relaciones con la Academia francesa.

El boletín informativo de los externadistas en Francia

un aporte considerable a la sociedad francesa, según se lee en el artículo 

primero del Código de la Legión.

En el caso de Fernando Hinestrosa se tuvieron en cuenta sus 

contribuciones a la academia, al estudio comparado del Derecho y a 

las relaciones interinstitucionales entre las universidades francesas y el 

Externado de Colombia. “Esta prestigiosa distinción… recompensa la 

calidad de los servicios que usted le ha prestado a nuestro país…”, 

señaló el presidente Sarkozy en carta enviada al Rector.

La Orden, inspirada originalmente en el arte de la caballería, tiene tres grados: 

chevalier, officier, commandeur; y dos dignidades: Gran Oficial y Gran Cruz.

Contenido
Firma de convenios de cotutela 2
Bicentenario de la Independencia 2
XIII Congreso AIDA 2
Actualidad Asociación Henri Capitant 3
El Externado en el REPLA 3
Encuentro del Grupo de Armonización en Roma 3
Nueva Dirección de Estudios en el Exterior 4
Academia Di-plomática San Carlos 4
Convenio con BNP-PariBas 4

Francia 
nombra Oficial de 

la Legión de Honor a 
Fernando Hinestrosa

El pasado 6 de mayo, en la capital colombiana, el Embajador 

de Francia en Colombia, Jean Michel Marlaud, en nombre del 

Presidente Nicolás Sarkosy, impuso la medalla de la Orden de la 

Legión de Honor en el grado de Oficial, en la dignidad de Gran Cruz, al 

Rector Fernando Hinestrosa.

La Orden de la Legión de Honor es la condecoración más honorífica 

de Francia desde 1803, cuando se otorgó por primera vez. Se hacen 

acreedores a esa alta distinción los ciudadanos franceses que le 

hayan prestado servicios civiles o militares a su Nación con “méritos 

eminentes”, y, excepcionalmente, los extranjeros que le hayan hecho 
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FIRMA DE CONVENIOS DE 
COTUTELA TESIS

El 1.º de febrero del presente año, el Rector de la Universidad 

Externado de Colombia Fernando Hinestrosa firmo cinco 

convenios de Cotutela de tesis con la Universidad de Paris II. Los 

textos prevén una codirección de los estudiantes por un Director 

de cada universidad y una defensa ante un jurado común.

XIII Congreso Mundial AIDA en París

Con ocasión de la celebración del Bicentenario de las declaraciones 
de independencia en los países de América Latina se celebró, el 
miércoles 2 de junio 2010, en la Maison de l’Amérique latine, el 
coloquio “Antecedentes y actualidad del control de constitucionalidad 
en Colombia y en Francia” inaugurado por su Excelencia Fernando 
Cepeda Ulloa, Embajador de Colombia en Francia y Gérard Marcou 
(Universidad París I).

Los aspectos históricos y teóricos del control de constitucionalidad en 
Colombia y Francia fueron tratados, bajo la presidencia del Consejero 

de Estado Marcel Pochard, por Otto Pfersmann (Universidad París 
I), Laura Ospina Mejía (Universidad del Rosario) y el Consejero de 
estado William Zambrano Cetina.

En la mesa redonda sobre la actualidad del control constitucional 
en los dos países, presidida por Jacqueline de Guillendschsmith del 
Consejo Constitucional, participaron en Consejero de Estado Jean-Eric 
Schoettl, Michel Verpeaux (Universidad París I), Dominique Rousseau 
(Universidad Montpellier I) y el Magistrado del la Corte constitucional 
Juan Carlos Henao Pérez (Universidad Externado de Colombia).

En la foto, de izquierda a derecha, Michel Verpeaux (Universidad París I), Dominique Rousseau (Universidad 
Montpellier I), Jacqueline de Guillendschsmith (Consejo Constitucional), Juan Carlos Henao Pérez (Corte 
constitucional y Universidad Externado de Colombia ) y Jean-Eric Schoettl (Consejo de Estado)

Bicentenario de la 
Independencia en la 

Maison de l’Amérique Latine

Del 17 al 20 de mayo, en la Maison de la Chimie, tuvo lugar el XIII 
Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho de 
Seguros con la participación de eminentes personalidades para 
celebrar los 50 años de la Asociación.

Hilda Zornosa, Directora de la Especialización de Derecho de 
Seguros de la Universidad Externado de Colombia representó a la 
Universidad en este importante evento.

Durante el congreso, los participantes reflexionaron sobre las 

dificultades para el aseguramiento de las consecuencias derivadas, 

del cambio climático, de la aplicación de las nuevas tecnologías, 

tales como el uso de los organismos genéticamente modificados, de 

la nanotecnología y las simulaciones cibernéticas para la puesta en 

marcha de los sistemas de inteligencia artificial.
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Actualidad de la 
Asociación Henri 

Capitant

El pasado 15 de abril se realizó de manera exitosa 
la XV Jornada Nacional de la Asociación Henri 
Capitant, en la Universidad París-Este Créteil, 
sobre la fiducia. Este tema también fue tratado 
en el encuentro sobre “Las transformaciones 
del derecho privado” realizado en nuestra 
Universidad en septiembre de 2009.

Con ocasión de la celebración de los 75 años de 
la Asociación, y como preámbulo de las jornadas 

Encuentro del Grupo de 
Armonización del Derecho 
Privado Latinoamericano

Los estudiantes de los programas de 
doctorado de la Universidad Externado, y la 
comunidad externadista en general, tuvieron la 
oportunidad de participar en el IV Encuentro 
Anual de la Red Europea de Política Latinoa-
mericana (REPLA), organizado por primera vez, 
del 6 al 8 de julio 2010, por una Universidad 
del continente americano.

La Universidad Externado de Colombia, es 
la primera institución académica de América 
en pertenecer a esta red, que reúne a 
estudiantes de doctorado y maestría en 

Ciencias Políticas de diversas universidades 
europeas, norteamericanas y latinoamericanas, 
especializados en la investigación de la política 
latinoamericana. Su objetivo principal es la 
construcción de un canal de intercambio, estrecho 
y permanente, entre las distintas universidades 
del mundo interesadas en América Latina.

REPLA fue creada en noviembre de 2006 
por iniciativa de estudiantes de Sciences Po 
(Poitiers, Francia), interesados en estrechar 
vínculos con otras universidades y aprovechar 
los espacios de interacción ya existentes 

El Externado primera 

universidad del continente en REPLA

Del 20 al 22 de Mayo de 2010 se celebró en 
el Centro de Congresos Villa Mondragone de 
la Università degli Studi di Roma, Tor Vergata 
en Italia, el Tercer encuentro del Grupo de 
Armonización del Derecho en América Latina, 
evento organizado además con la cooperación 
del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani 

(CSGL) y el Departamento de Historia del 
Derecho de la misma Universidad, el Instituto 
Italo - Latino Americano (IILA) y el Centro 
Nacional de Investigación de Italia (CNR).

El evento contó con la presencia de profesores 
y doctrinantes de América Latina y Europa, 
entre los primeros, los profesores Fernando 
Hinestrosa y Edgar Cortés, Jorge Adame 
Goddard, Hernán Corral y Cristiano de Souza 

internacionales, el 6 de mayo se realizó una 
jornada parisina en la Corte de casación. Allí 
tuvo lugar la asamblea general de la Asociación, 
en la cual se destacó el rol desempeñado por 

el grupo colombiano y en particular por La 
Universidad Externado. Este encuentro concluyó 
con un reconocimiento al profesor Michel 
Grimaldi, por su gestión y el fortalecimiento de 
los vínculos de la Asociación con cada uno de los 
grupos nacionales que la conforman.

Finalmente, las jornadas internacionales se 
llevaron a cabo entre el 23 y 28 de mayo en las 
Universidades de Bucarest y Cluj-Napoca, en 
Rumania. El encuentro, en el cual se abordó el 
tema de las sucesiones, estuvo presidido por 
los profesores Paul Vasilescu de Rumania, Alain 
Levasseur de Estados Unidos (Luisiana), Ercument 
Erdem de Turquía y Marie Goré de Francia, y fue 
clausurado por el profesor Michel Grimaldi.

entre las instituciones educativas que en un 
primer momento configuraron la red: Oxford, 
Salamanca y Sciences Po.

Nuevamente, la Universidad confirma su 
compromiso con la internacionalización de 
la educación y su participación, activa y de 
vanguardia, con el mundo del conocimiento.

Zanetti, de las Universidades Externado de 
Colombia, UNAM, de los Andes y São Paulo, 
respectivamente.

De Europa participaron entre otros, Sandro 
Schipani, Francesco Busnelli y Claudio Scog-
namiglio, de las Universidades “La Sapienza”, 
Escuela Superior “S. Anna di Pisa” y “Tor Vergata” 
respectivamente y Jürgen Samtleben del “Max-
Planck-Institut”.
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Nueva Dirección de Fomento 
de Estudios en el Exterior

Convenio con el BNP Paribas

David Soto, antiguo Decano (E) de la 

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 

Internacionales de nuestra Casa de Estudios, 

fue nombrado Director de la Academia 

Diplomática San Carlos.

La Academia es una dependencia del Ministerio 

de Relaciones Exteriores encargada de la 

formación del cuerpo diplomático colombiano, 

de la organización de la carrera diplomática 

y consular. Su programa de estudios tiene 

por objeto la enseñanza, la investigación 

y la difusión de las ciencias y las técnicas 

concernientes a las relaciones internacionales.

Nuevo director de la Academia 
Diplomática San Carlos

Los estudiantes de nuestra universidad 

podrán beneficiar de condiciones bancarias 

excepcionales gracias a un acuerdo con 

la agencia Quartier Latin del banco BNP - 

Paribas.

Por la apertura de una cuenta en la agencia, 

los estudiantes beneficiarán de una donación 

de 20€ y, durante un año, de servicios gratuitos 

(CB visa, acceso Internet…), seguro y SMS 

semanal. Los clientes, nuevos y antiguos, de la 

BNP podrán beneficiar de un préstamo de 1000 

AGENDA: 
o En septiembre, visita de la 

Asociación Henri Capitant a Bogotá.

o También en septiembre, Congreso 
de derecho comercial en Medellín.

o El 30 de noviembre se realizará 
un Seminario para celebrar las 
independencias de los países de 
América latina, en los Archivos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
en París.

Participaron en este número:

Indira Díaz Lindao,

Sofía Moreno Zornosa,

Oswaldo Pérez,

Anabel Riaño y

Daniel Rojas Tamayo

Contacto:

lexternado@yahoo.fr

L’Externado
El boletín informativo de los externadistas en Francia

L’Externado nace en 2006, cumplidos once 

años de formado el Capítulo en Francia, como 

una publicación semestral. Nuestro boletín 

pretende ser un canal de divulgación de las 

diferentes actividades y sucesos de interés 

para los alumnos y antiguos alumnos de la 

universidad Externado de Colombia residentes 

en Francia. Se trata de una ventana de nuestra 

universidad que refleja sus valores y el carácter 

de la comunidad externadista. Invitamos a 

todos los externadistas en Francia y a nuestros 

amigos a participar en el boletín.

En 1990, por iniciativa del gobierno de Virgilio 

Barco Vargas, se dispuso la creación de esta

institución la cual substituyó al Instituto Colombiano 

de Estudios Internacionales (ICEI), departamento 

especializado de la Escuela Superior de 

Administración Pública. Su nombre y su emblema 

fueron adoptados dos años más tarde.

euros con 0% de intereses (remunerable en 

un año), garantía de arriendos, de habitación 

y escolar, así como de líneas de crédito y de 

ahorro.

El Capítulo de Externadistas en Francia estará 

a su disposición para acompañarlos en las 

gestiones administrativas.

Bajo la dirección de Roberto Núñez, se creó 
en nuestra Universidad la Dirección para 
el fomento de los estudios en el exterior. 
Instalada en la sede “Mandolinas”, esta nueva 

oficina tendrá a su cargo la coordinación de 
los becarios y del programa de formación de 
docentes en el exterior.
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